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El comienzo de un nuevo año escolar se acerca rápidamente. ¿Tiene 
en cuenta que su adolescente al avanzar a grados más altos, su riesgo 
de usar por primera vez alcohol, marihuana u otras drogas está también 
aumentando? Para estudiantes que pasan a la escuela media, junior high 
o secundaria, además de aquellos que pasan a un nuevo sistema escolar, 
el comienzo de uso de sustancias puede hasta triplicarse. 

¿Una estadística alarmante? ¡Sí! ¿Una llamada para padres y 
otros cuidadores a estar especialmente alertas en sus esfuerzos de 
prevención? ¡Absolutamente! La buena noticia es que la familia y 
otros adultos influyentes en la vida de su hijo juegan los roles más 
importantes en determinar cómo él o ella manejarán la tentación del 
alcohol y otras drogas durante la adolescencia. De hecho, usted puede 
automáticamente cortar el riesgo de uso de su hijo o hija a la mitad 
simplemente manteniendo las líneas de comunicación abiertas y hablando 
regularmente con su hijo sobre los peligros de beber, fumar y usar otras 
drogas. 

¡Qué mejor tiempo que ahora para mostrar a su hijo que lo quiere que 
hacer una promesa oficial de apoyo  de sus elecciones de estilo de vida 
positivo concernientes al uso de sustancias, realizando la Promesa 
Know! Se alienta a que lea y firme la promesa, y que luego la coloque en 
el refrigerador u otro lugar bien visible como un recordatorio tangible de su 
compromiso para prevenir y reducir el uso de sustancias entre la juventud.

La Promesa Know! es la siguiente:

1.    Hablaré regularmente con mis hijos para asegurarme de que conocen   
       que apoyo sus elecciones positivas y que estoy aquí para asistirlos en  
       resistir influencias negativas.
2.    No apoyaré el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas por   
       menores de edad.
3.    Cumpliré con la ley y pautas de salud relacionadas al uso de alcohol y  
       otras drogas.

Firma(s):  ___________________________________________________

Fecha:  ________

Know! Prometer nuestro apoyo a la          
prevención
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Esta promesa es un punto excelente de partida, sin embargo, es solo 
el comienzo. La constante comunicación, información, educación y 
participación son todos aspectos clave que necesitan acompañar su 
promesa para que sea efectiva. Estos factores fundamentales serán 
explorados más detalladamente durante el año escolar.
 
Mientras tanto, tenga en cuenta estos consejos básicos de prevención 
para padres y cuidadores:

• Pase tiempo con su hijo y conozca qué sucede en su vida diaria 
• Mantenga abierta la comunicación que involucre una conversación 

no crítica (escuchar más que hablar)
• Hable sobre sustancias y los peligros que presentan a la salud, 

relaciones y futuro de uno 
• Ayude a su hijo a encontrar su razón personal para rehusar 

sustancias y practicar decir ‘no’
• Establezca límites, toque de queda y claras expectativas para su 

hijo de no usar alcohol y otras drogas  
• Use programas de TV, letras de canciones, las noticias, etc. como 

momentos de enseñanza, cuando sea posible, para hablar sobre 
los aspectos negativos del abuso de sustancias 

• Conozca a los amigos y a los padres de los amigos de su hijo
• Ayude a que su hijo o hija encuentre algo positivo para hacer en su 

tiempo libre

Know! se esfuerza en aumentar su conocimiento sobre el alcohol, 
marihuana y otras drogas y le suministra temas y comienzos de 
conversación para entablar con su hijo y prevenir el uso de sustancias.

Para leer sobre consejos pasados, visite el archivo Know! Parent Tip 
Archive. 
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